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NOBLEZA VERSUS RIQUEZA. CHOQUE
DE MENTALIDADES EN EL ALCOY

DE FINALES DEL SETECIENTOS!

NOBILITY VERSUS RICHNESS. SHOCK MENTALITY IN ALCOY AT
THE LATE 18TH CENTURY

M~ DEL CARMEN IRLES VICENTE

Universidad de Alicante

Resumen: A partir de un ejemplo concreto, el protagonizado por la villa
de Alcoy l.l finales del siglo XVIII, en la presente comuniCllción pretendemos
l.lnalizar las posturas mantenidas por los representantes de dos modelos mentales

cb.rnmente enfrentl1dos; por un lado, el trndicional, inmovilista y cargl1do de
prejuicios de tipo honorífico; y, por otro, uno más moderno, donde el trabajo y
la riquezl1 avalarían a los individuos a la hora de asumir cargos de responsabili
dl1d política.

Palabras c1a"e: Alcoy, ayuntllmiento, siglo XVIII, prejuicios honoríficos,
mentalidjdes, fllbricantes.

Abstr:lCt: As a concrete example, the sturing Alcoy villa in the late eight
eenth century, in this communication we l1nalyze the positions held by the
representatives of two clearly opposing mental models on the one hl1nd, the
traditionl1l, unchanging and loaded honorury bil1s type, l1nd on the other hl1nd,
more modero one, where work and richness would support individuals when
tl1king positions of political responsibility.

Key words: Alcoy, city council, 18th century, honorary prejudices, men
tl1lities, ml1nufl1cturers.

E n el Antiguo Régimen, el status social de un individuo resultaba deter
minante; la pertenencia a cualquiera de los tres órdenes o estamentos

otorgaba unas detenninadas prerrogativas a los individuos de cada uno de
ellos, que eran reconocidas y aceptadas unánimemente por los integrantes de

1. El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación HAR2011
27062, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
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los demás, pero a finales del siglo XVIII, tras la huella dejada por la corriente
ilustrnda, la situación se había vuelto mucho más frágil e inestable.

Para constatar ese cambio nada mejor que reproducir un ejemplo con
creto, el experimentado por la villa de Alcoy en las últimas décadas del
Setecientos, concretamente a la hora de definir la composición de su ayun
tamiento. Sentimientos encontrados entre los representantes de un modelo
municipal anquilosado en el pasado, que quería mantener su inmovilidad
social y familiar -perpetuando en el poder a la oligarquía que venía osten
tándolo desde mucho tiempo atrns-, y otro más vigoroso y "revolucionario"
que pretendía modifiC3r el.st(ltu quo para posibilitar el acceso a las regidurías
-y, consiguientemente, al núcleo del poder local- a los fabriC3ntes de paños y
papel; modelo que daba mayor protagonismo al trabajo y el dinero2

•

Constituye el objetivo de la comunicación que presentamos analizar las
posturas mantenidas por los representantes de ambos modelos, descifrar sus
esquemas mentales, los prejuicios sociales que manifestaron, los sentimientos
de animadversión que les guiaron, las tensiones que mantuvieron o los inci
dentes que protagonizaron, entre otros aspectos.

• • •
Trns la abolición de los fueros valencianos, y a fin de establecer cuanto

antes el nuevo régimen municipal a implantar que, según rezaba el decreto
de 29 de junio de 1707, debería seguir el modelo castellano, el presidente
de la recién instaurada chancillería de Valencia, Pedro Larreategui y Colón,
empezó a realizar las necesarias indagaciones a fin de averiguar quiénes ernn
los sujetos más beneméritos y, por lo tanto, acreedores a asumir la adminis
tración de la villa de Alcoy. Fruto de la información recopilada, Larreategui
envió a la Corte un listado en el que aparecían los nombres de los individuos
sin tacha que estimaba podían asumir las regidurías de designación regia que,
en su opinión, cabía establecer'.

2. Parafraseando a Mar3Vall, podríamos hablar del antagonismo protagonizado por an
tiguos y modernos, en José Antonio Maravall, Antiguosy Alodemos, Sociedad de Estudios y
Publicaciones, 1966.

3. No serían éstos los primeros regidores de Alcoy, pues ya con anterioridad habían sido
designados por las autoridades lnilitares, y más concretamente el caballero D'Asfeld -máximo
responsable de las tropas que operaban en territorio valenciano tras la marcha del duque de
Berwick-, ocho sujetos investidos con dichas competencias. Los elegidos fueron los nobles Ba
silio Puigmoltó y Félix Almunia, los ciudadanos Vicente Pellicer, BIas Valor de Juan Diego,
Buenaventura Gisbert, Miguel Geronimo Aleix, Vicente Descals, Tomás Monllor, así como
Damián Merita, que ostentaba la condición de generoso. Juan Merita Capdevila e Ignacio
Sempere, alcaldes ordinarios por el estado noble y general, respectivamente, completaban los
cargos rectores del consistorio. Vid. Rogelio Sanchis Llorens,Alroy.J ItI Guerra de Sucesron,
1700- 1709, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1969, pp. 127-130.
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Los propuestos por Larreategui fueron los C3balleros Juan Merita
Capdevila, Damián Merita, José Descals, Jorge Descals y Basilio Puigmoltó;
así como los ciudadanos Vicente Descals, Ignacio Senpere, Juan Senpere y
Antonio Valor; salvo un caballero, todos los nombres de los sujetos presentes
en la consulta que se pasó al monarca el 5 de septiembre de 1708 fueron
aprobados por éste; el único excluido fue D. Jorge Descals. No obstante, la
expedición de los títulos de regidor se retrasaría por espacio de un año" pues
llevarían fecha de 8 de octubre de 1709, mientras la toma de posesión no se
produjo hasta mediados del mes siguientes.

Desde 1709 hasta los años ochenta, caballeros y ciudadanos monopoli
zaron las ocho regidurías existentes en el consistorio alcoyano; sin embargo,
próximo ya al final de la centuria, un sector económico como el de los fabri
cantes de paños y papel, hasta ese momento privado del control del poder
local, intentó modificar la situación existente.

El primer paso emprendido para conseguir su objetivo fue dirigir una
representación a Carlos nI en la que aseguraban que parn logrnr el progreso
de las fábricas de paños y papel existentes en la villa resultaba imprescindible
acometer cambios en la estructura del ayuntamiento:

"convendríl1 pan. adelantamiento de estas fábricas el que se extinguiesen bs
ocho plazl1s de regidores del nominado l1yuntamiento y que se nombrasen dos
regidores de la clase de nobles, dos de b de ciudadanos y CUl1tro de los fabricllll
tes de pl1ños y papel"6.

La innovación que pretendían introducir los fabricantes alcoyanos era
de grnn calado, pues proponían igualarse en número, y consiguientemente
en votos, a los dos grupos que hasta ese momento habían monopolizado el
control del consistorio. La trnscendencia del cambio solicitado requería de
versados pareceres, de ahí que se solicitase el informe de la Audiencia de
Valencia. Con él en su poder, la Cámara de Castilla pasó consulta al monarca
el 12 de noviembre de 1785 y éste, fiel a los planteamientos que habían pro
piciado a comienzos de siglo la adopción de la división de las regidurías en las
referidas dos clases, decidió:

"no haber lugu a la extinción de los oficios de regidores vitalicios, cuyo número
debe subsistir íntegro en la conformidad que se halla dispuesto por real decreto

4. La razón del retraso en practiC'ar el nombramiento puede verse en María del Cannen
Irles Vicente, El régimen muniapal t"tllenaano en el siglo XVIII. Estudio institucionlll,
Alicante, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1995, pp. 60-63.

5. R. Sanchis Llorens,Ah'OJ'J' la Guerra ... , pp. 202-205.
6. Archivo Histórico Nacional [AHNl Cornljos [Clleg. 18.332. Repl7xntllcWn de los

regido~ RApe! D:s«IIs, VIcente GúbertJ' Niro/ás Senpem Alcoy,2 de enero de 1787.
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de la Nueva Plantl1 para el mejor gobierno de las ciudades y villas numerosas
de la Coronl1 de Aragón; debiendo preferir los nobles a los ciud'ldanos y demás
individuos del estado general"7.

La resolución regia parecía anunciar un inmovilismo total respecto a la
situación existente; sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que
Carlos III puntualizó que los fabricantes podrían optar a la mitad de las regi
durías de ambas ciases, así como obtener el cargo, siempre y cuando reuniesen
un mínimo de condiciones, la principal de las cuales era pertenecer a alguna de
las dos clases con representación en el consistorio, esto es, nobles o ciudadanos:

"siempre que los fabriclllltes de paños y papel se hallen en la clase de ciudada
nos y en las vacantes de los oficios de regidores de la misma cbse se mostraren
pretendientes en la Cámara, con arreglo 11 b práctiCll. observadl1 en tl1les Cll.SOS, se
pidl1 informe a b Audiencia sobre su idoneidad para que en su vistl1 la Cámara
hagl1 b elección del que estime más a propósito; teniendo presente que nunca
exceda el número de ftbricantes ciudadanos que obtengan los tales regimientos al
de los demás individuos regidores de la nominada dase para los regimientos de
ella; entendiéndose que los fabricantes que fueren nobles han de ser considen.
dos en esta clase pan. los regimientos de ella, y los que sólo fuesen ciudadl1nos
serun admitidos en la clase de tales, cuando en unos y otros concurran las demás
calidades necesarias para estos oficios; de modo que la cualidad de ftbricante
no obste al I(jercicio de los derechos de nobles o ciudadanos que pudieren tener'6.

Con la publicación de la resolución regia, el19 de diciembre de 1785, los
fabricantes alcoyanos vieron reconocido su derecho a formar parte del ayun
tamiento de la villa a partir de ese momento. Dicha posibilidad, sin embargo,
no fue aceptada de buen grado por la oligarquía que hasta ese momento había
controlado y dirigido el municipio. La indiferencia con que la elite local había
contemplado durante buena parte de la centuria el desempeño del cargo de
regidor quedó completamente olvidada -y superada- nada más tener noticia de
la reciente disposición regia9• Una muestra del escaso interés mostrado por la
oligarquía alcoyana por acceder a una regiduria puede constatarse en el elevado
número de vacantes existentes a comienzos de los años ochenta: tres en la clase
de caballeros y dos en la de ciudadanoslO

, vacío que dio origen al proceso de
cambio que venimos comentando.

7. fbidetn.

S. AHN, C, lego lS.332. Valencia, mío de 1794. El subrayado es nuestro.
9. María del Cannen Irles Vicente, "El Ayuntamiento de Alcoy en el siglo XVIII: la

renuncia como práctica generalizada", Baetietl 29 (2007), pp. 303-319.
10. Dichas vacantes correspondían a las plazas que ocuparon en su día los regidores Joa

quín Merita y Cerdá, Agustín Puigmoltó y Juan Merita y Almunia -de la clase de caballeros-,
así como los ciudadanos Vicente Moltó y Francisco Gisbert.
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LA RESISTENCIA DE LA TRADICIONAL OLIGARQUÍA
ALCOYANA

La existencia de cinco vacantes en el consistorio alcoyano, y la reciente
disposición regia, llevaron a otros tantos fabricantes, a principios del mes de fe
brero de 1786, a solicitar la concesión de una de las regidurías que se hallaba sin
ejercicio. Los pretendientes fueron: Gregorio Moltó, Agustín Carbonell, José
Cantó, Vicente Juan Gozálbez y Tomás Mataix. En los memoriales remitidos a
la Corte con dicho motivo, todos y cada uno de ellos se definían como perte
necientes a "la clase de hacendado y al mismo tiempo uno de los fabricantes
de la real fábrica de paños". Reconocían, asimismo, que en ella se habían em
pleado también "su padre y abuelos, con el mayor honor yadelantamiento"ll.
Salvo Moltó, que aludió al parentesco mantenido con uno de los regidores
que había causado las vacantes, Vicente Moltó -su tío-, el resto de aspirantes
sólo destacaron haber desempeñado en diferentes ocasiones los cargos de
síndico personero y diputado del común, por lo que tenían una cierta expe
riencia en los temas que -al menos en el ámbito de los abastos- se debatían
en el consistorio.

Como era de esperar, a tenor de los escrúpulos de carácter honorífico que
dominaban las relaciones personales en las sociedades del Antiguo Régimen,
tras conocer el alcance de la resolución dada por Carlos JII, el ayuntamiento
de Alcoy se dirigió al monarca para reivindicar la continuidad de la práctica
vigente, al tiempo que señalaban los perjuicios que la aplicación de la medida
podría ocasionar en el marco local. Para ello aludieron, en un primer momento,
al proceso seguido hasta entonces a la hora de renovar el consistorio. Aunque
no fuera del todo cierto l2

, indicaron que desde la instauración del nuevo mo
delo municipal, cada vez que se había producido una vacante, el ayuntamiento
se habían encargado de proponer "tres sujetos" al monarca, de entre los cuales
había escogido éste al que había considerado más acreedor al cargoD • Añadían
que en ningún caso habían recunido directamente a la Cámara "a fonnar la

11. AHN, e, lego 18.332. Memorial deAguMín CarOOndl. Alcoy, 5 de febrero de 1786.
12. Sobre el habitual sistema de provisión de regidurías en tierras valencianas a lo largo

del Setecientos, t',iJ. M.e. Irles Vicente, El rigimen municipal... , pp. 131-134; Y Encarna
García Monerris, "Las vías de acceso al poder local en la Valencia del siglo XVIII. Continui
dad y cambio de un proceso de ennoblecimiento de los oficios municipales, Revista de His
tona Moderna. Anales de la Unh'Crsidad de Alicante 6-7 (1986-87), pp. 39-65, esp. 47-48.

13. "La expresada villa, desde la Nueva planta de gobierno, siempre que ha vacado algún
oficio de regidor, tanto de la clase de nobles como de la de ciudadanos, ha estado en la pacífica
posesión de proponer a VM. tres sujetos, de los cuales se ha servido elegir V.M. al que ha
tenido por más idóneo", en AHN, C, lego 18.332. RepreSfflttlcWn dd aJ'unttlmimto de Airo)',
11 de febrero de 1786.
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pretensión" los individuos interesados en acceder al consistorioH , al tiempo que
destacaban los inconvenientes que podría reportar la adopción de dicha prác
tiC3; en primer lugar porque, según reconocían, "el fiarlo al arbitrio de los que
quieran fonnar pretensión le tiene el ayuntamiento por ineficaz", habida cuenta
el escaso interés que, tradicionalmente, había mostrado la oligarquía local por
el desempeño de semejantes empleos; antes bien "han hecho los mayores es
fuerzos para evadirse, valiéndose de cuantos efugios han podido discurrir, hasta
el de expatriarse, mudando de domicilio", por lo que entendían que "no es de
esperar que dejándoles en libertad acudan voluntariamente".

En segundo término, añadían que la aparición de individuos aspirantes al
logro de una regiduría daría que pensar sobre el móvil de su pretensión pues,
según decían, "esta ansia por los oficios de gobierno, que mntos huyen, es la que
hará sospechosa de menos recm su intención".

Tras dejar constancia de su parecer, el ayuntamiento se mostró dispuesto a
acatar la volunmd del monarca, de ahí que solicitase indicaciones expresas sobre
cómo operar en un futuro.

Poco después que el C3bildo alcoyano tramitara a la corte el escrito que
venimos comentando, en los meses de mayo y junio empezaron a proliferar los
memoriales dirigidos al monarca por individuos que aspiraban a incorporarse
al consistorio, concretamente a ocupar las regidurías que se hallaban vaC3ntes
en la clase de ciudadanos lS• Ante la falta de resolución por parte del monarca,
otros cuatro individuos, descendientes de insaculados, mostraron también su
interés entre octubre y noviembre siguientes. Entre los aspirantes aparecía un
buen número de fabricantes, que despermron los escrúpulos de los regidores en
ejercicio y les llevaron a remitir nuevo escrito a Carlos lII.

En el memorial remitido al rey a comienzos de 1787, los capitulares alco
yanos empezaron destacando los privilegios de carácter honorífico que había
disfrutado la villa -y los encargados de su gobierno- tanto en tiempo de los
antiguos fueros, como tras la abolición de éstos. Apuntaban DesC3ls, Gisbert
y Sempere que Alcoy había sido una de las nueve "villas y ciudades" del reino
de Valencia que habían tenido voto en Cortes hasta 1707, tiempo durante el
cual había C3bido la honra a su jurado primero -ojumt en CIlp- de pasar, "C3da
once años, a ser diputado de la ciudad de Valencia, con todos los privilegios y

14. Aunque esto no era totalmente cierto, pues en diferentes momentos a lo largo del
siglo algunos pretendientes habían remitido a la corte memoriales solicitando la concesión de
una regiduría, sí es verdad que el número de aspirantes era realmente escaso si se compara con
lo que acontecía en otras poblaciones que, como Alcoy, tenían la condición de sede corregi
mental.

15. Entre los aspirantes figuraba Lorenzo Moltó, un ciudadano que, según afinnaba,
mantenía un estrecho grado de parentesco con los capitulares que habían causado las vacantes,
y cuyos ascendientes habían desempeñado cargos de gobierno "en el tiempo de los fueros", en
AHN, e, lego 18.332. Memorial de Lormw Mohóy Vilapland. Alcoy,21 de mayo de 1786.
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prerrogativas que gozaban los individuos de la misma". Una vez finiquitado el
modelo foral, e instaurndas las leyes de Castilla, como cabeza de partido, tam
bién correspondió al primero de los regidores, o regidor decano, "el distinguido
honor de proclamar a su monarC3".

Como puede obsetvarse, en todo momento había sido competencia de los
dirigentes 10C3les desempeñar las tareas de mayor honor y lustre que cabía ejer
cer. Dado que los C3rgos de gobierno ernn confiados a la elite 10C31 no había
ninguna disfunción; sin embargo, esta circunstancia podía verse alterada signi
fiC3tivamente si se daba entrada en el ayuntamiento a individuos hasta ese mo
mento marginados de participar en el poder local, y así fue puesto de manifiesto
por los capitulares en ejercicio en el escrito que dirigieron al rey.

Para fundamentar convenientemente su visión de los hechos, los regido
res alcoyanos trnsladaron al monarC3 cuál había sido el procedimiento vigente
hasta la fecha y que C3bía mantener parn no alterar la estabilidad existente en
el municipio. Parn ello se remontaron a 1783, año en que, ante la proliferación
de vacantes en el ayuntamiento, los propios capitulares en ejercicio habían re
mitido representación a la corte proponiendo posibles candidatos a ocupar el
C3rgo de regidor para así subsanar el vacío existente. Los regidores solicitaban
al monarca que se dignarn proveerlas "con la posible brevedad, por la falta que
hacían los regidores parn el desempeño de los muchos asuntos que ocurren en
el referido ayuntamiento".

Pues bien, coincidiendo con el proceso de dotación emprendido por los
C3pitulares en ejercicio se gestó la iniciativa de los fabriC3ntes alcoyanos en
C3minada a allanar el terreno para su incorpornción al ayuntamiento, a que
aludimos anteriormente, y la favornble respuesta dada por el monarca, lo que
propició que éstos acudiernn mpidamente al mismo en solicitud de las vacantes
existentes.

Tanto Rafael Descals, regidor por la clase de nobles, como Vicente Gis
bert y Nicolás Senpere, que lo eran por la de ciudadanos, consideraban que la
entrada de fabriC3ntes en el consistorio sólo plantearía problemas. Para empezar
denunciaron un inconveniente legal, ya que los primeros aspirantes al C3rgo no
pertenecían a ninguna de las clases en que se hallaban divididas las regidurias, al
reconocer que "los referidos cinco pretendientes, fabriC3ntes actuales, ni ellos,
ni sus padres, abuelos, ni bisabuelos no han sido jamás ciudadanos ni nobles"16.

16. AHN, e, lego 18.332. Repmen!l:lCfOn de ÚJs regidol7s Raftd Ih«IIs, Vicente Giskrty
Nimids Senpere. Alcoy, 2 de enero de 1787. Para refrendar su aserto, afinmban los capitulares
que no podría encontrarse ninguna escritura pública en la que los pretendientes fueran ca
lificados como ciudadanos, antes bien en todas aparecerían caracterizados como fabricantes
de paños, por lo que les faltaba el principal requisito exigido para el logro de una regiduría.
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Este era un inconveniente, pero sólo de tipo temporap7; los había más
preocupantes por su C3rácter permanente como los de tipo honorífico. En este
sentido C3be desrnC3r la especial afrenta que, según exponían, podría suponer
la concurrencia simulrnnea de fabricantes con rentistas o abogados, ya fuera en
el propio ayunrnmiento, en funciones religiosas, o en cualquier otra actividad
pública pues, según destaC3ron los regidores, "no corresponde la alternativa de
los nobles y ciudadanos con los fabriC3ntes"; lo que Pere Molas calificó como
"casC3da del menyspreu" era una actitud muy presente en la sociedad alcoyana
de finales del XVIIps. La condición de fabriC3ntes y las connotaciones de tra
bajo manual que se les atribuían constituían inconvenientes lo bastante sólidos
como para tratar de impedir, por todos los medios posibles, su acceso a los car
gos de gobierno del municipio, como señalaban los tres C3pitulares en ejercicio:

"Será del mayor sentimiento a las personas de honor de estll villa ver que
los regidores de este ayuntamiento, desde el bllnco consistorial de la Iglesia, han
de ir a sus propias caSl1S a despachar los oficiales con los paños 111 hombro, 111
tirudor y a los demás obrajes de las bnas y manufacturas de su oficio, pues los
cinco pretendientes en el día tienen en sus propillS CllSas su fábrica corriente, y
empadronados en su oficio como a tales fllbriCllntes, sirviendo los empleos de
veedores y c1aVll.rios de su oficio cUl1ndo les Cllbe la suerte en su elección, siendo
badante sólo edo a tradocar toda la buena armonla de r.ste pueb/o"19.

Esta razón, junto con la de considerar las regidurías como una especie de
gratificación que el rey concedía por el buen comportamiento del individuo
y su familia respecto a la monarquía a lo largo de los años, contribuyó, asimis
mo, a que los tradicionales ocupantes de dichos empleos reivindicasen que las
regidurías no salieran de las citadas familias:

"Que es esto, Señor, más que una posesión inmemorial que tienen los indi
viduos de estllS familias de dichas plazas dlldlls por los monarcas sucesivl1mente.
Injurill, pues, parece se les hacía privarles de ellas no habiendo precedido causa
jUStll para ello; y grande bochorno se le hac/a a la villa quitarlas a r.sta didin
guida dase para darlas a losflbricantes de paños".

Además de las razones de tipo honorífico y legal había otras no menos
importantes como crear un precedente que pudiera servir a otros oficios para

17. P3ra cubrir las vacantes existentes a mitad de la déC!lda de los ochenta se presentaron
fabriC!lntes que no eran nobles ni ciudadanos, pero esto no implicaba que a cualquier otra vaC'ante
no pudieran aspirar individuos que tuviaan dicha condición.

18. Pere Molas Ribalta, "L'orgull social de la petita burgesia a l'Amic Regim: la ca$C!lda del
menyspreu", L :4r"NIf 38 (1981), pp. 52-55.

19. AHN, e, lego 18.332. Repmen!l:lCfOn de ÚJs regidol7s Raftd Iheals, Vicente Giskrty
Nicoids Scmpem Alcoy,2 de enero de 1787.
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pedir lo mismo, o bien que fabricantes de otros lugares quisieran introducirse
en su correspondiente ayuntamient020

:

"Que a ejemplo de esta novedad será Alcoy la pautll y la regla para bs
demás ciudades y villas reales del Reino, abriendo b puerta pan. que los fabri
cantes de paños de Valencia y de otros fábricas de Espllña intenten el ingreso en
sus respective [sic] ayuntamiento".

Abundaban los capitulares en la alarma social y desarrollo territorial que
sobrevendrían de admitirse en el consistorio a los fabricantes, pues al sentar
precedente serían muchos los oficios que pretenderían lo mismo, y en muchas
poblaciones, con lo que se petvertiría el sistema que venía operando desde co
mienzos de la centuria:

"en el reino de Vlllencia y su capitlll es propio de los oficios el uso de estandarte
y pendón, y por tllles lo llevlln los pelaires, o fllbricantes, en todas las funciones
de iglesia, tanto ordinarias como extraordinuias, ya en proclamaciones y roga
tivas, y si se diese lugar a que los fabriclllltes entren a ser regidores, a imitación
de los mismos solicitarían lo propio en otras vaCllntes los demás oficios, en ésta
y demás ciudades y villas del reino".

También destacaron el bochorno que supondría para el conjunto de los
vecinos constatar en las proclamaciones reales la presencia simultánea de pa
rientes y allegados que compartieran la condición de fabricantes, situados unos
al frente del consistorio y otros encabezando la representación del oficio:

"Que siendo Alcoy una de bs seis vilbs rellles del reino, y como II cabeza
de partido tiene distinguido honor de proclamar a su rey y señor, y no será bien
visto que en el acto de procbmación un regidor fabricante de pllños o papel esté
en el preeminente lugar, correspondiente a la llclamación del nuevo rey, y en el
inferior piso de la plaza se halle el oficilll o veedor de los pelaires fabricantes con
el pendón, o bandera del oficio, en sus manos, pudiendo acaso suceder muchas
veces ser hermllno, primo o pariente de tal regidor fabricante, cau.sando edo
mucho bochorno en rI pueblo a toda gente de honor".

No acababan aquí los inconvenientes denunciados por los regidores, que
tuvieron también muy presente la repercusión que la resolución regia había

20. Desconocemos la existencia de fabriC!lntes que ocuparan una regiduría en cualquiera de
los otros municipios valencianos C1beza de corregimiento; sólo en la ciudad de Valencia, y el año
1799, Carlos IV distinguió a José Lapayese con la concesión de dicho cargo por haber introdu
cido en la citada ciudad "las máquinas y el método de hilar y torcer la seda". Previamente le había
ofrecido el privilegio de hidalguía por idéntica mzón (AHN, C, lego 18.354. Título de hidalguía
a./Mé LaJMJ"C&!, 10 de octubre de 1779).

2167
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tenido sobre el conjunto de sus vecinos -"está este pueblo conmovido"- ante
el atentado honorífico que podrían experimentar corregidor y regidores al
coincidir con los fabriC3ntes, ya fuern en el consistorio, ya en otros ámbitos
de habitual comparecencia pública.

Como colofón a su escrito, los tres capitulares alcoyanos no dudaron en
afinnar con rotundidad que "un ayuntamiento compuesto de cuatro regidores
nobles y cuatro ciudadanos, con su corregidor de letras, se va a destruir sólo por
huir de la alternativa de los fabricantes".

Desglosados los argumentos utilizados por los C3pitulares alcoyanos parn
impedir la incorpornción al consistorio de los fabricantes, consideramos nece
sario trnzar algunas pinceladas sobre la personalidad y trayectoria del promotor
que nos es más conocido, gracias a los trnbajos de Primitivo Pla. La mentalidad
trasnochada de Rafael DesC31s le hizo perseguir insistentemente honores más
propios de la época medieval que de finales del XVIII, como el logro de la
condición señorial. Convertirse en señor de vasallos llegó a constituir una obse
sión en su cabeza, como lo prueban los repetidos intentos por construir sendas
poblaciones en La Sarga, en el vecino corregimiento de Jijona, y San Rafael, en
el corregimiento de Alcofl. Al amparo de la recupernción del privilegio apro
bado en las cortes valencianas de 1329 parn el logro de la jurisdicción alfonsina,
que posibilitaba una real provisión dada por Carlos III el 16 de mayo de 1772,
Rafael DesC3ls se dispuso a conseguir su objetivo.

Un individuo como DesC3ls, único regidor por la clase de C3balleros -o
nobles como también ern denominada- en ese momento en ejercicio, ya que las
tres restantes se hallaban vaC3ntes, como comentamos, encontró el respaldo de
sus compañeros de consistorio a la hora de plantear su desacuerdo con la dispo
sición regia. Como DesC3ls, también Vicente Gisbert y Nicolás Senpere, capi
tulares del orden de ciudadanos, se opusieron con todos los medios a su alcance
a esa anunciada incorporación de los fabricantes al ayuntamiento de Alcoy.

Pese a todos los razonamientos expuestos, la decisión regia había sido to
mada y el rey no dio marcha at:ní:s22

; de ahí que poco después el fabriC3nte
de paños Agustín Carbonell se incorporarn como regidor del ayuntamiento

21. Primitivo J. Pla Alberola, "La Jurisdicción AlfollSina como aliciente para la recolo
nización del territorio", en R(1)ista dI! Histon·a Afoderna. Analrs dI! la Uni1Jersidad dI! Ali
cante, 12 (1993), pp. 79-139; "La c-arta puebla de un lugar sin nombre",Albr1"Ti, 21 (2011),
pp. 77-155; "Señorío y repoblación a fines del siglo XVIII. Dificultades tras la fundación del
Lugar Nuevo de San Rafael (1773)", en María José Pérez Álvarez y Alfredo Martín García
(eds.), Campo]' Ctlmprsinw en la Espaiía Afodrrna, Universidad de León, 2012, pp. 497-509;
"La Sarga, solar de los Descals", en Homenaje al Dr. Antonio Gil Diana (en prensa).

22. Este apoyo por parte de la monarquía hacia los fabriClntes alcoyanos no era nuevo; ya
en 1731 habían sido favorecidos por Felipe V con la concesión de numerosos privilegios, funda
mentalmente de carácter fiscal, en ARACIL, R. y GARCÍA BONAFÉ, M., Indu.ltn"alitMcro al
País Valmcla (d Ctls d'Alcoi) , Valencia, Eliseu Climent oo., 1974, pp. 92-95.
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alcoyano. El informe favorable de la Audiencia valenciana debió resultar deci
sivo a la hora de designar a Carbonell, pues apuntaba en su escrito que tanto
éste como los otros cuatro fabricantes aspirantes a una regiduría eran "personas
honrndas", que habían ejercido los empleos de diputados y síndico personero
en la villa de Alcoy con aptitud y racionalidad, y que poseían abundantes bie
nes raíces "a más de las considerables utilidades que les producen y rinden sus
fabricas", las cuales ernn "tan beneficiosas al Estado como útiles y provechosas
al público'>23. Las cualidades anteriores, junto al ofrecimiento de dinero para
acopio de granos, debieron inclinar a la Cámarn en favor de Agustín Carbonell,
quien también fue recomendado por el corregidor de la villa, Juan Romualdo
JiménezH

•

EL RESPALDO DEL ÓRGANO COLEGIADO, LA REAL
FÁBRICA

La Real Fábrica de Paños de la villa de Alcoy agrupaba a todos los fabri
cantes del sector y fue el auténtico patrocinador de éstos a la hora de lograr un
puesto en su ayuntamiento, incorpornndose como regidores. La referida insti
tución jugaría un papel importante no sólo en los inicios de este proceso -años
ochenta-, sino también en las décadas siguientes.

Cuando el11 de marzo de 1794 murió el regidor ciudadano Antonio Va
lor, la Real Fábrica de Paños acudió en representación al monarca parn pedir
que se cubriern la vacante con cualquiern de los fabricantes que se mostrnran
aspirnntes. La solicitud de la Real Fábrica, que iba finnada por su clavario,
síndico y dos veedores, se apoyaba en diferentes argumentos parn fundamentar
su petición; el primero era el peso humano que tenía en la población, pues
según aseguraba, "es tan numerosa que casi todo el vecindario de esta villa se
compone de miembros de ella, además de los seis mil que tiene esparcidos en
los lugares de la comarca"25.

El peso económico de la industria alcoyana se resaltaba en segundo lugar,
al tiempo que se insinuaba cómo dicha relevancia económica venía acompañada
por la prnctica de donativos a la Corona cuando aquélla lo necesitaba, como
reclutar hombres, o vestir a los soldados26, entre otros:

23. AHN, e, lego 18.332.ln.fbnne de la Audiencia de Valencia, 12 de marzo de 1787.
24. AHN,C, lego 18.332.RrpresentacWn dejuan RomualdfJjimmrz. Madrid,27 demarz0

de 1787.
25. AHN,C, leg.18.332. Ri'pre&'11ttlaiin de la Real Fábrica de PaíÍos. Alcoy, 17 dem3TZO

de 1794.
26. Sobre el aprovisionamiento de uniformes para los soldados, Sergio Solbes Ferri,

"Campillo y Ensenada: el suministro de vestuarios para el ejército durante las campañas de
Italia (1741-1748)", Studia historica. HiJton·a moderna 35 (2013), pp. 201-234.
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"Esta Real Fábrica, que da el ser al pueblo, [...] ha sobresalido en los auxilios
si los ha necesitado la Corona y el Estado; pues en las l1ctuales urgencias, luego
que se b. enteró de la faltl1 de tropas, dio veinte y cinco hombres buscados a sus
expensas y mantenidos hasta su admisión en alguno de los cuerpos del ejército,
y los tejedores, sus dependientes, diez, siendo muy inferior el número de los que
las demás clases entregaron; y, posteriormente, habiéndose instruido de que to
dllvía subsiste escasez de hombres, se dedicó a buscar más, y no habiendo podido
encontn.rlos a ningún precio, como l1l mismo tiempo se le hubiese encargl1do
el vestuario del nuevo batallón de voluntarios de Valencia, no solamente se ha
esmerado en el desempeño, sino que está haciendo al rey el donl1tivo gratuito
de los paños granl1 pan. casaquillas, cuyo valor excede de cuarenta y cinco mil
reales".

La protección dada por el rey a las industrias, que posibilitó la entrada
de los fabricantes en el ayuntamiento alcoyano, era otro de los argumentos
esgrimidos por los signatarios de la representación pam atmerse la voluntad
regia y lograr que la vacante fuem provista en un miembro del gremio.

Las argumentaciones de los fabricantes de paños dieron resultado y fue
designado regidor José Cantó27• El éxito obtenido por éstos llevó a finales
de 1795 a los fabricantes de papel a recurrir al rey con unos planteamientos
similares a los que el año anterior habían utilizado los maestros pañeros26;

como éstos, también el sector de las manufacturas papeleras considemba
prioritario acceder al consistorio para lograr el progreso de sus empresas29•

Los fabricantes de papel alegaban que su industria había alcanzado cotas
de producción importantesJO; que mantenía directamente a unas quinientas
familias, además de "las que se ocupan en el acopio de materiales y conduc
ción de papel a diferentes partes"Jl; que habían contribuido en múltiples

27. La regiduría le fue concedida por estricta voluntad regia en atención a "haber me
recido la gratitud del rey las pruebas de lealtad y celo que han dado en las presentes circuns
tancias aquellos fabricantes", por lo que "ha resuelto S.M. [...] se provea el oficio vacante de
regidor de la villa de Alcoy en uno de los individuos de aquella real fiíbrica", en AHN, e,
lego 18.332. El dw¡ue de 11:1 Alcudil:l 1:11 gobernador dd Omstjo. Aranjuez, 4 de mayo de 1794.

28. Los fabricantes de papel solicitaban la regiduría vacante por muerte de Nicolás Sem-
pere.

29. "El crecido número de fabricas de papel establecidas en dicha vuestra villa y de familias
dependientes de ellas exige para sus adelantamientos, fomento y progresos de persona autorizada
que las proteja particulannente en los cabildos", en AHN, e, lego 18.332. AJemond de José l1t11
cdó. Alcoy, 6 de diciembre de 1795.

30. "Habiendo tomado las fabricas de papel una maravillosa extellSión e incremento, tanto
que diariamente fabriCln quinientas resmas", en AHN, e, lego 18.332. RepresentllCfon de los ft
bnmlltes de ptlpd. Aleoy, 2 de diciembre de 1795. Sobre el crecimiento de la industria papelera
alcoyana y su vinculación con las exportaciones a AmériCl vid. Gilberto Oleina LlorellS, On"gtm

J' drstlrrollo de 11:1 lUtmet1 indUJtrill! del río J1t¡rchdl, Alicante, Gilberto Oleina Llorens, 2006.
31. AHN, e, lego 18.332. ReprrSffltllCfon de ÚJsftbricl:llltrs de ptlpd. Aleoy, 2 de diciembre

de 1795.
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ocasiones con hombres y dinero para el sostenimiento del ejércitoJ2 , Por últi
mo recordaban el respaldo que el monarca solía prestar a los centros fabriles,

También en esta ocasión la petición de los fabricantes alcoyanos fue sa
tisfecha y uno de ellos nombrado regidor, La ilegalidad de la elección fue
pasada por alto y Vicente Gisbert ocupó el C3rgo para el que había sido
designado hasta su muerte, ocurrida en 1815JJ,

A modo de conclusión, y después de todo lo apuntado, indicar que la
sola sospecha de que los fabricantes llegaran a sentarse en el ayuntamiento
llevó a los regidores en ejercicio a aprobar, en 1786, la formación de un libro
separado donde anotar los nombres de quienes en la villa tenían la condición
de nobles; con ello pretendían remarcar las diferencias existentes entre los an
tiguos ocupantes de las regidurías y los hipotéticos nuevos recién incorporados,
empez:mdo, naturalmente, por los miembros del consistorioJ4, En este sentido,
en el C3bildo de 19 de diciembre de 1786 se dio buena cuenta de cuándo ha
bían logrado éstos dicha condición y los múltiples avatares experimentados por
sus ascendientes hasta conseguirlo, buena muestra, una vez más, de los prejui
cios honoríficos de que hicieron gala los tradicionales ocupantes del consistorio
en este momento de inflexión,

32. "En la última guerra con la Gran Bretaña ofrecieron a VM. el donati,"O gratuito de 675

mil reales; yen la de Francia aprontaron 13 hombres reclutados a sus expell$llS, además de los que
presentaron algunos de sus individuos en particular". lbidl'1n.

33. Recordemos que la Real Resolución de 19 de diciembre de 1785 establecía que el
número de regidores fabriCllntes no debía superar al de regidores no fabricantes en cada una de las
dos clases de regidurías; pues bien, con el nombramiento de Vicente Gisbert se pasaba por alto
esta disposición al $a" tres los fabriCllntes regidores por la clase de ciudadanos.

34. Agradezco al Dr. Primitivo Pla Alberola su generosidad al facilitarme la documen
tación relativa a la confección de dicho libro de nobles.




